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XA TEXT

1L Pátina Metal Plata + 100ml Esencia 109 sobre ALHAMBRA

Pátina Metal Plata sobre ALHAMBRA 

1L Pátina Metal Plata + 100ml Esencia 102 sobre ALHAMBRA 1L Pátina Metal Plata + 25ml Esencia 533 sobre ALHAMBRA

1L Pátina Metal Plata + 100ml Esencia 106 sobre ALHAMBRA 1L Cera Metal Plata + 50ml Esencia 504 sobre ROCKY TEX

 1L Cera Metal Plata + 100ml Esencia 116 y 1L Cera Metal Plata + 10ml Esencia 521 combinadas sobre ROCKY TEX

1L Cera Metal Plata + 50ml Esencia 05 sobre ROCKY TEX 1L Cera Metal Plata + 100ml Esencia 111 sobre ROCKY TEX

Cera Metal Oro sobre Rocky Tex

SUPREME NOGAL 

¡ATENCIÓN! Cuando los colores de los catálogos sean fotográficos o representados en cualquier medio digital, han de considerarse indicativos y, por 
consiguiente, pueden no corresponder de forma absoluta a su referencia. Recomendamos elegir el color en base a muestras reales aplicadas, ya sea en 
catálogos o puntos de venta. 

DIDÁCTICAS Se refiere a las técnicas utilizadas en el presente catálogo. Para más información y otras técnicas de aplicación, consulte las etiquetas de los envases, fichas técnicas, vídeos 
didácticos o www.osaka.es. 

GRANITO Aplicar una mano de Quarzo Base con rodillo antigota y dejar secar al menos 8 horas. Aplicar una capa de GRANITO con un rodillo de pelo corto, repartiendo el producto 
homogéneamente. (Opcionalmente, tras aprox. 10 minutos, se puede reparsar con la espátula de plástico flexible, en trazos cruzados). Si se desea, se puede añadir el Aditivo Glitter 
Plata. Dejar secar al menos 8 horas. 

EFECTO MICROCEMENTO nueva fórmula Aplicar una mano de Natural Blanco Mate con rodillo antigota y dejar secar al menos 8 horas. Colorear EFECTO MICROCEMENTO con la 
Esencia elegida y mezclar bien, hasta obtener un color homogéneo. Con la Llana Estucador aplicar una capa lisa de EFECTO MICROCEMENTO. Dejar secar al menos 24 horas entre 
manos. Aplicar una segunda mano y alisarlo con la llana sin pulirlo, para un acabado mate. Dejar secar al menos 24 horas, si se va a aplicar un protector al agua. (Si se desea un acabado 
con brillo, abrillantar tras aplicar la segunda mano) Recomendamos BARPOL S para un acabado satinado, especialmente en baños y cocinas, nuestro HIDROFUGANTE semi mate en 
exteriores, el PROTECTOR UNIVERSAL para acabados mate en interiores y el BARNIZ ALTO BRILLO para acabados brillantes. 

ROCKY TEX, acabado travertino con HIDROFUGANTE Aplicar una mano de fondo Quarzo Base y dejar secar al menos 8 horas. Aplicar una capa lisa de ROCKY TEX con la Llana 
Estucador y dejar secar de 8 a 24 horas. Aplicar una segunda capa con la llana estucador y realizar el dibujo horizontal de manera irregular, con la Talocha Efecto Tejido en paños de 
2-3m² y luego se vuelve para compactar irregularmente en horizontal con la Llana Estucador. Dejar secar de 8 a 24 horas. Teñir 1L de Hidrofugante con 100ml Esencia 107 y mezclar 
bien, hasta obtener un color homogéneo. y con un rodillo de pelo corto, aplicar una capa fina y extendida. Dejar secar 8 horas. * ATENCIÓN: Colorear ROCKY TEX con la Esencia 116,  
justo antes de la aplicación, para que no pierda color.

ROCKY TEX, acabado travertino con o sin BARPOL S Aplicar una mano de fondo Quarzo Base y dejar secar al menos 8 horas. Colorear ROCKY TEX con la Esencia elegida y mezclar 
bien, hasta obtener un color homogéneo. Aplicar una capa lisa con la Llana Estucador y dejar secar 8 a 24 horas. Aplicar una segunda capa con la llana estucador y realizar el dibujo 
horizontal de manera irregular, con la Talocha Efecto Tejido en paños de 2-3m² y luego volver para compactar irregularmente en horizontal con la Llana Estucador. Dejar secar de 8 a 
24 horas. Si desea una protección ultra resistente, aplique una capa de BARPOL S. 

ALHAMBRA, acabado marmorino Aplicar una mano de fondo Quarzo Base y dejar secar al menos 8 horas. Colorear ALHAMBRA con la Esencia elegida y mezclar bien, hasta obtener 
un color homogéneo. Aplicar una capa lisa con la Llana Estucador y dejar secar de 8 a 24 horas. Aplicar una segunda capa con la Llana Estucador en paños de 2-3m² y luego volver 
para compactar, sacar brillo y el punteado característico del marmorino. Dejar secar de 8 a 24 horas. 

CALDUR sobre ROCKY TEX Aplicar una mano de fondo Quarzo Base y dejar secar al menos 8 horas. Aplicar una capa lisa de ROCKY TEX con la Llana Estucador y dejar secar de 8 a 
24 horas. Aplicar una segunda capa con la llana estucador sin dejarlo del todo liso y con ciertas irregularidades. Dejar secar de 8 a 24 horas. Colorear CALDUR con la Esencia deseada 
y mezclar bien hasta obtener un color homogéneo. Aplicar CALDUR en círculos, con el Cepillo Profesional Pátinas y Veladuras en paños de 1m2 y volver a repasar, con el Cepillo limpio, 
ejerciendo cierta presión. Dejar secar de 8 a 24 horas.  * ATENCIÓN: Colorear CALDUR con la Esencia 116,  justo antes de la aplicación, para que no pierda color.

CALDUR sobre ALHAMBRA Aplicar una mano de fondo Quarzo Base y dejar secar al menos 8 horas. Aplicar una capa lisa de ALHAMBRA con la Llana Estucador y dejar secar de 8 a 
24 horas. Aplicar una segunda capa lisa con la llana estucador, sin sacar demasiado brillo. Dejar secar de 8 a 24 horas. Colorear CALDUR con la Esencia deseada y mezclar bien hasta 
obtener un color homogéneo. Aplicar  CALDUR en círculos, con el Cepillo Profesional Pátinas y Veladuras en paños de 1m2 y volver a repasar, con el Cepillo limpio, ejerciendo cierta 
presión. Dejar secar de 8 a 24 horas. 

PÁTINA METAL sobre ALHAMBRA  Aplicar una mano de fondo Quarzo Base y dejar secar al menos 8 horas. Aplicar una capa lisa de ALHAMBRA con la Llana Estucador y dejar secar 
de 8 a 24 horas. Aplicar una segunda capa lisa con la llana estucador en paños de 2-3m2 y pasar inmediatamente el Rodillo Marmol y volver a compactar con la Llana. Dejar secar de 
8 a 24 horas. Aplicar la PÁTINA METAL PLATA (lista al uso o coloreada con Esencias) con la Esponja Media Luna. Dejar secar 8 a 24 horas. Si se desea proteger ALHAMBRA, recomen-
damos sustituir la Pátina Metal por la Cera Metal. 

CERA METAL sobre ROCKY TEX Aplicar una mano de fondo Quarzo Base y dejar secar al menos 8 horas. Aplicar una capa lisa de ROCKY TEX con la Llana Estucador y dejar secar 
de 8 a 24 horas. Cargar el rodillo con ROCKY TEX y hacer el efecto picado en paños de 2-3m², volviendo para compactar con la llana, dejando coqueras. Dejar secar de 8 a 24 horas. 
Aplicar la CERA METAL (lista al uso o coloreada con Esencias) con la Esponja Media Luna. Dejar secar de 8 a 24 horas. Se pueden combinar una o más CERAS METAL, para obtener 
acabados multicolor, como en el ejemplo de ROCKY TEX donde se han utilizado dos CERAS METAL coloreadas por separado, con las Esencias 521 y 116. Dejar secar de 8 a 24 horas. 

SUPREME Todos los colores se han aplicado con paletina. Dejar secar al menos 8 horas. Existen 17 colores listos al uso, válidos para exteriores. Ver catálogo SUPREME COLOURS. 
* ATENCIÓN: Añadir el Aditivo Glitter al Supreme,  justo antes de la aplicación, para que se vean los destellos de la purpurina.

INFORMACIÓN GENERAL

GRANITO Revestimiento decorativo al agua, muy resistente y duradero, listo al uso, exterior/interior. Fácil aplicación a rodillo. Compatible con todo tipo de soportes. Producto adhe-
rente. Sin contenido COV y libre de emisiones. Resistencia a la abrasión excepcionales. 

EFECTO MICROCEMENTO nueva fórmula Es un revestimiento decorativo en pasta que permite conseguir un moderno acabado de tendencia de imitación a piedra tipo roca o ce-
mento. La imitación más perfecta y fácil de aplicar. Base neutra coloreable con cualquier colorante Osaka o al agua. Fácil y rápida aplicación sobre la mayoría de soportes. Se pueden 
realizar todo tipo de acabados lisos tipo Microcemento o texturados tipo veteados, rústicos o de imitación a cemento y hormigón. Si se va a aplicar en exteriores, aplicar nuestro 
HIDROFUGANTE. 

ADITIVO GLITTER PLATA Aditivo en polvo para obtener destellos plateados en cualquier pintura, revestimiento o producto decorativo. Disponible en 8 colores: plata, oro, cobre, 
bronce, burdeos, azul, verde y púrpura.  

ROCKY TEX Grassello largamente envejecido, así como cargas y aditivos especiales que permiten extender el material y texturar la superficie con facilidad. Producto válido para ex-
terior. Buena adherencia y poder de relleno. Consumo aprox. 1,5 Kg por m2, según la textura realizada y la rugosidad del soporte. Se puede dejar un acabado liso a 2 o 3 manos tipo 
Marmorino. Si se aplica Cera Metal o Supreme es un sistema lavable, duradero y resistente a las manchas y a los roces, apto para cocinas (zonas donde no haya salpicaduras de grasa 
y/o agua), baños (zonas no húmedas) y zonas de alto tránsito. Si se aplica CalDur es un sistema transpirable recomendable en exterior.

ALHAMBRA Revestimiento mineral exterior/interior de capa gruesa a base de polvo de mármol de granulometría fina, grassello largamente envejecido, así como cargas y aditivos 
especiales que permiten extender el material y texturar la superficie con facilidad. Buena adherencia y poder de relleno, por lo que no hace falta fondear superficies libres de polvo y 
grasa o emplastecer superficies irregulares o fisuradas. Consumo aprox. 1,5 Kg por m2, según la textura realizada y la rugosidad del soporte. Si se aplica Cera Metal o Supreme es un 
sistema muy lavable, duradero y resistente a las manchas y a los roces, apto para cocinas, baños y zonas de alto tránsito. Incluso se puede dejar un acabado liso a 2 o 3 manos tipo 
Marmorino.

CALDUR Es una veladura a la cal, mineral inorgánica para interior/exterior de alta transpirabilidad. Su composición basada en cal hace que las bacterias que se depositen en la su-
perficie sean eliminadas gracias a la alta alcalinidad de la veladura. Además, en la superficie de CALDUR se produce el proceso de carbonatación de la cal para que se produzca se 
absorben el CO2 del ambiente. Caldur promueve ambientes limpios de contaminación ambiental por CO2 y libres de bacterias y hongos. Caldur Resiste a las inclemencias meteoroló-
gicas y a los rayos UV. Evita las condensaciones y humedades. Caldur está libre de sustancias tóxicas como formaldehídos, compuestos orgánicos volátiles (0% de COV), ftalatos, etc.

SUPREME Esmalte metalizado al agua de máxima resistencia y adherencia, para todo tipo de superficies, incluso madera, metal, cartón, cerámica, mimbre, plástico, etc. También se 
puede aplicar sobre Rocky Tex y Alhambra. Acabado metalizado alto brillo. Multiadherente. 17 colores listos al uso aptos para exteriores. La base Plata se puede teñir con cualquier 
colorante Osaka (Válido para exterior con las Esencias serie 100 y las Esencias 504, 521, 529, 533, 04 y 05) Aplicación a pistola (acabado liso espejo máximo brillo) o con herramientas 
tales como brocha, rodillos decorativos o llana de plástico cantos redondeados (para acabado fratasado). 

PÁTINA METAL Cera metalizada al agua para uso exclusivo en estucos a la cal (no sintéticos), marmorinos (a la cal en pasta o cementicios en polvo) y microcementos (en polvo), 
Alhambra y Rocky Tex. En el presente catálogo se ha aplicado sobre ALHAMBRA con la Esponja Media Luna. Ver PÁTINA METAL SOBRE ALHAMBRA, para más información. Aplicar 
únicamente con llana de acero inoxidables sobre estucos. Aplicación en interiores. Disponible en ORO y PLATA. Si se desea proteger la superficie, recomendamos utilizar la Cera Metal 
en lugar de la Pátina Metal. 

CERA METAL Cera al agua con pigmentos metalizados de granulometría fina y alto brillo. Disponible en PLATA y ORO. Aplicación exterior/interior. La Cera Metal Plata se puede aplicar 
lista al uso o como base neutra coloreable con Esencias o en tintométrica. Se puede usar como cera, pátina o veladura metalizada (fina o texturada de capa gruesa) en todo tipo de 
superficies lisas (estucos, marmorinos, microcementos, pinturas, etc.) o texturadas (Rocky Tex, Alhambra, Brisa, travertinos, revestimientos, etc.) Aplicar con llana, espátula, brocha, 
guante, esponja o cualquier otra herramienta decorativa sobre la superficie deseada seca y limpia. En el presente catálogo se ha aplicado la CERA METAL sobre ROCKY TEX con la 
Esponja Media Luna. Ver CERA METAL SOBRE ROCKY TEX, para más información.

BARPOL BarPol S es un barniz satinado al agua, de poliuretano monocomponente, transparente y de protección. Viene listo al uso y es fácil de aplicar. Sin olor, no mancha al tacto 
y es fácilmente lavable con un paño húmedo. Posée  gran resistencia mecánica y química y alta durabilidad y  resistencia  al desgaste, golpes y arañazos.  Es resistente a productos 
domésticos y de limpieza. No blanquea ni amarillea y es resistente a los rayos UV. Lavable. Válido  sobre  todo  tipo  de  superficies, en buenas condiciones, exterior/interior, suelos, 
paredes, techos, etc.

HIDROFUGANTE Dispersión de resinas acrílicas y siliconadas al agua para impermeabilizar todo tipo de superficies interiores y exteriores: Pinturas, revestimientos, fachadas, madera, 

®

SUPREME GRAFITO

SUPREME ORO ANTIGUO

SUPREME LIMA

SUPREME AZUL MAYA SUPREME ACERO

SUPREME VIOLETA SUPREME LILA

SUPREME ROJO * 1L SUPREME ROSA + 125g Aditivo Glitter Plata



07

20kg ROCKY TEX + 25ml Esencia 521 (acabado travertino)

2L CALDUR + 100ml Esencia 114 sobre ROCKY TEX1L HIDROFUGANTE + 100ml Esencia 107 sobre ROCKY TEX (acabado travertino)

20kg ROCKY TEX + 100ml Esencia 533 (acabado travertino)

2L CALDUR + 100ml Esencia 115 sobre ROCKY TEX * 2L CALDUR + 100ml Esencia 116 sobre ROCKY TEX 

2L CALDUR + 100ml Esencia 111 sobre ROCKY TEX

15KG ALHAMBRA + 100ml Esencia 107 (acabado marmorino)2L CALDUR + 100ml Esencia 529 sobre ALHAMBRA

2L CALDUR + 100ml Esencia 112 sobre ALHAMBRA

2L CALDUR + 100ml Esencia 110 sobre ALHAMBRA

2L CALDUR + 100ml Esencia 103 sobre ALHAMBRA

2L CALDUR + 100ml Esencia 108 sobre ALHAMBRA 15KG ALHAMBRA + 100ml Esencia 106 (acabado marmorino) 15KG ALHAMBRA + 100ml Esencia 105 (acabado marmorino)

15KG ALHAMBRA + 100ml Esencia 104 (acabado marmorino)15KG ALHAMBRA + 100ml Esencia 101 (acabado marmorino)2L CALDUR + 100ml Esencia 113 sobre ROCKY TEX20kg ROCKY TEX + 100ml Esencia 04 (acabado travertino)

* BARPOL S sobre 20kg ROCKY TEX + 100ml Esencia 116 (acabado travertino)

GRANITO GRIS (a rodillo)

8KG EFECTO MICROCEMENTO nueva fórmula + 25ml Esencia 521

2,5L GRANITO + 125g Aditivo Glitter Plata (a rodillo)

GRANITO  (a rodillo)


